
                   PLAN DE APOYO FINAL 2019                   

 

Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el SIEE 

de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que, al finalizar el año 

escolar, tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de 

recuperación y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de 

adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

 

Actividades: 

o Desarrollar el siguiente taller en el cuaderno. 

1. ¿Que estudian las ciencias naturales? ¿Cuáles son las diferentes ramas de las ciencias naturales? 

Realice dibujos de los seres vivos, seres no vivos y objetos. 

2. Explique: - Porque la célula es la unidad básica de la vida. 

                             - Porque la célula es la unidad estructural de todo ser vivo 

                             - porque la célula es la unidad funcional de todo ser vivo. 

     3. ¿Qué es la célula? ¿Cuál es la diferencia entre la célula eucariótica y procariota? 

      Realice el dibujo de la célula animal y la vegetal con sus diferentes organelas 

      Escriba la función de las siguientes organelas: mitocondrias, ribosomas, núcleo,      cloroplasto, 

Aparato de Golgi, pared celular, vacuola, retículo endoplasma tico. 

     4. Realice el dibujo de la división celular por mitosis y por meiosis con sus diferentes etapas. 

5. Desde siempre el hombre se ha preguntado cómo se originó la vida y el universo. Crea un 

cuento sobre cómo crees que se originó la vida y el universo  

6. En el siguiente cuadro explica las siguientes teorías. 

 

Teoría 

creacionista 

Teoría 

evolucionista 

Teoría de la generación 

espontanea 

Teoría del big bang 
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7. ¿Qué es adaptación y explica con dibujos como se representa en camellos, oso polar y camaleón? 

8.  ¿Qué es la taxonomía y por qué es tan importante la clasificación de los organismos? 

9. ¿Cuáles son los reinos de la naturaleza? Dibuja 5 ejemplo de cada uno de los reinos 

10. Explica en el siguiente cuadro ¿cuál es la posición de la ciencia y la religión frente al origen del 

universo y la vida? 

Ciencia Religión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ¿Qué es un cuerpo celeste? ¿Que son las constelaciones?  ¿cómo se clasifican las constelaciones? 

representa con dibujo 5 constelaciones con su nombre. 

12. ¿Que plantea la teoría geocéntrica y heliocéntrica?  Representa gráficamente la teoría geocéntrica 

y heliocéntrica 

13. ¿Cómo está conformado el sistema solar? 

Representa gráficamente con un dibujo el sistema solar  

14. Defina estrella, cometa, polvo estelar, meteorito, asteroide, satélite, galaxia planeta, sol, mercurio, 

venus, tierra marte, Saturno Júpiter, Urano, Neptuno, astro, Plutón 

15. Elabore una sopa de letras con palabras anteriores. 

16. ¿Cómo está organizado el cuerpo humano represéntalo con dibujos?  

17. Completa el siguiente cuadro. 

Sistemas del cuerpo 

humano 

Función órganos enfermedad 

Sistema digestivo    

Sistema respiratorio    

Sistema óseo    

Sistema muscular    

Sistema nervioso    

Sistema excretor    



Sistema reproductor    

 

18.  Donde se ubican y Cual es la función de cada uno de los siguientes órganos    el cerebro, 

la lengua, los oídos, los ojos, los pulmones, el corazón, el timo, el estómago, el hígado, 

los riñones, el páncreas, el bazo, los testículos, el útero, la próstata, la vejiga, los huesos, 

los músculos y la piel.            

 

Recomendaciones:  

El taller se presenta con normas ICONTEC, en hojas de block, y se anexa la copia      del taller 

propuesto por el docente. 

Este taller debe ser realizado con el acompañamiento de un adulto responsable. 


